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CUADRAGÉSIMO SEXTO PERÍODO DE SESIONES
Del 5 al 10 de noviembre de 2012
Yokohama, Japón

PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 -

Informe del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos
[Documentos ITTC/EP-43 & ITTC/EP-44]

Los informes de la cuadragésima tercera y cuadragésima cuarta reunión del Grupo de Expertos,
incluidas sus observaciones generales, figuran en los documentos ITTC/EP-43 e ITTC/EP-44. Ambos
informes serán presentados por la Sra. Eudeline Melet Pekam, Presidenta del Grupo de Expertos.
Tema 2 -

Evaluaciones ex-post

Comité de Información Económica e Información sobre el Mercado
Los Comités recordarán que durante el cuadragésimo quinto período de sesiones, el Comité de
Información Económica e Información sobre el Mercado no seleccionó ningún proyecto para ser sometido a
una evaluación ex-post.
Comité de Industrias Forestales
[Documento CEM-CFI(XLVI)/3]
En su sesión conjunta, los Comités recibirán los informes de las evaluaciones ex-post de los siguientes
proyectos del ámbito de las industrias forestales:
PD 233/03 Rev.2 (I)

Aplicación de tecnologías intermedias para el aprovechamiento
forestal sostenible (Perú)

PD 275/04 Rev.3 (I)

Mejoramiento de la ordenación sostenible y utilización de productos
forestales no maderables (PFNM) en Camboya

Los Comités estudiarán los resúmenes analíticos de los informes de las evaluaciones ex-post de
estos proyectos, presentados en el documento CEM-CFI(XLVI)/3. Los informes serán presentados por el
Dr. Hiras Sidabutar y el Sr. Vicente Molinos (Consultores).
Comité de Repoblación y Ordenación Forestales
[Documentos CRF(XLVI)/4, CRF(XLVI)/5, CRF(XLVI)/6 y CRF(XLVI)/7]
En su sesión conjunta, los Comités recibirán los informes de las evaluaciones ex-post de los siguientes
proyectos divididos por grupos temáticos del ámbito de la repoblación y ordenación forestales:
(a)

Grupo temático: Conservación de la biodiversidad /Áreas de conservación

PD 310/04 Rev.2 (F)

Manejo y conservación de la biodiversidad en las concesiones forestales
adyacentes a un área de protección estricta (Parque Nacional Nouabale-Ndoki)
en el norte de la República del Congo -- Fase II (Congo)

El informe será presentado por el Sr. Denis Keedi Atok (Consultor).
(b)

Grupo temático: Participación comunitaria en el MFS

PD 324/04 Rev.3 (F)

Manejo sostenible de recursos forestales tropicales mediante acuerdos con las p
interesadas en zonas de propiedad tradicional de Papua Nueva Guinea (PNG)

El informe será presentado por el Sr. Don Gilmor (Consultor).
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(c)

Grupo temático: Rehabilitación forestal / Restauración del paisaje / Manejo de bosques
secundarios

PD 271/04 Rev.3 (F)

Rehabilitación de tierras forestales degradadas con participación de las
comunidades locales en Java Occidental, Indonesia (Indonesia)

PD 394/06 Rev.1 (F)

Restauración de las funciones ecosistémicas de la cuenca hidrográfica del
Lago Toba mediante el desarrollo y la capacitación de las comunidades locales
para la rehabilitación de bosques y tierras (Indonesia)

Los informes serán presentados por el Sr. Don Gilmor (Consultor).
(d)

Grupo temático: Mejoramiento y conservación de recursos genéticos

PD 105/01 Rev.3 (F)

Proyecto para la producción sostenible de madera en Ghana: Etapa I Mejoramiento de la resistencia al barrenador de brotes y desarrollo de sistemas
silvícolas para optimizar los resultados de las plantaciones de caoba (Ghana)

El informe será presentado por el Sr. Denis Keedi Atok (Consultor).
(e)

Grupo temático: Criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible

PD 37/00 Rev.1 (F)

Estrategia operativa para el desarrollo forestal sostenible con participación
comunitaria en la India (India)

PD 272/04 Rev.2 (F)

Formulación de principios, criterios e indicadores nacionales para la ordenación
sostenible de los bosques del Congo sobre la base de los criterios e
indicadores de la OIMT para la OFS (República del Congo)

Los informes serán presentados por el Dr. Don Wijewardana (Consultor).
(f)

Grupo temático: Servicios ambientales (MDL, REDD, créditos de carbono, Protocolo de
Kyoto, etc.)

PD 359/05 Rev.1 (F)

Desarrollo de capacidad para elaborar y ejecutar proyectos de forestación y
reforestación en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (FR-MDL)
del Protocolo de Kyoto en el sector forestal del trópico (Mundial - Japón)

El informe será presentado por el Dr. Kwame Asumadu (Consultor).
Tema 3 -

Estudio sobre los procesos de criterios e indicadores
[Documento JC(XLVI)/2]

En la sesión conjunta, los comités recibirán el informe final del estudio sobre la aplicación de los
procesos de criterios e indicadores en el terreno.
El informe será presentado por la Sra. Stephanie Caswell y el Dr. Ivan Tomaselli (Consultores).
Tema 4 -

Estrategia de la OIMT para la movilización de recursos

En la sesión conjunta de los Comités, se presentará un informe sobre la estrategia de la OIMT para la
movilización de recursos.
El informe será presentado por el Dr. Maharaj Muthoo (consultor).
Tema 5 -

Debate anual sobre el mercado – 2012

El tema del debate anual sobre el mercado de 2012 será: "La comercialización en mercados difíciles".
El debate será moderado por el Coordinador del GAC.
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